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Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar en aves 
de corral en Irlanda 

Declaración enviada a la OIE el 16 de marzo de 2021 por el Dr. Martin Blake, Delegado de Irlanda ante la OIE, Jefe de los 
Servicios Veterinarios, Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina 

1. Introducción 

El 10 de diciembre de 2020 se confirmó un brote de influenza aviar subtipo H5N8 en una pequeña parvada 
de pavos de traspatio en Irlanda. Este brote representó la primera aparición de la enfermedad en aves de 
corral en Irlanda desde 2012, cuando se detectó el subtipo H5N2 de baja patogenicidad en una parvada de 
faisanes no comerciales. El último brote de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral en Irlanda 
ocurrió en 1983.  

Irlanda se ha mantenido libre de influenza aviar según se define en el Artículo 10.4.1. del Capítulo 10.4., 
Infección por los virus de la influenza aviar, desde que se confirmó el único brote el 10 de diciembre de 
2020. 

El objetivo de la declaración es restituir el estatus libre de influenza aviar para todo el territorio de Irlanda 
desde el 15 de marzo de 2021 de acuerdo con las disposiciones del Artículo 10.4.3. del Capítulo 10.4., 
Infección por los virus de la influenza aviar, y el Capítulo 1.6., Procedimientos para la declaración por los 
países miembros y para el reconocimiento oficial por la OIE, del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre). 

Irlanda solicita formalmente a la OIE que publique esta autodeclaración de restitución de estatus libre de 
influenza aviar. En el Anexo I se incluye una declaración de responsabilidad de esta autodeclaración.  
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2. Medidas de control de los brotes de influenza aviar 

La influenza aviar en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria en Irlanda (véase la 
referencia a continuación) y se ha implementado una política de sacrificio sanitario. En Irlanda, la vacunación 
contra la influenza aviar no se autoriza en aves de corral. Sin embargo, se autoriza en aves que se encuentren 
en zoológicos, si estos son voluntarios, y se realiza de conformidad con la Decisión 2007/598/CE de la 
Comisión. 

El 9 de diciembre de 2020, se notificó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina (Department of 
Agriculture Food and the Marine, DAFM) la sospecha de signos clínicos de influenza aviar en un número 
reducido de aves de una pequeña parvada de traspatio que comprendía 127 pavos que se transportaron para 
sacrificio a una pequeña planta de sacrificio cercana. Ese día no se habían presentado otras aves para 
sacrificio en la planta. Se aplicaron restricciones inmediatamente tanto en el matadero como la explotación 
de origen a la espera de resultados. Las muestras se tomaron inmediatamente y se enviaron al Laboratorio 
Veterinario Central, que es el Laboratorio Nacional de Referencia para la influenza aviar en Irlanda, para su 
análisis. Se sacrificaron todas las aves y se eliminaron los cadáveres de manera que se evitara la propagación 
de enfermedades. El 10 de diciembre, las muestras de tejido cerebral dieron resultado positivo a la presencia 
del subtipo H5N8. Se realizaron varias pruebas de patogenicidad y aislamiento del virus, pero no tuvieron 
éxito debido a los bajos niveles de material genético viral que se encontraron en las aves afectadas. El 11 de 
diciembre de 2020, se envió una notificación inmediata a la OIE. 

Se llevó a cabo una investigación epidemiológica en la explotación infectada. No se habían producido 
desplazamientos de aves de corral o productos avícolas dentro o fuera de la explotación en los 30 días 
anteriores al traslado de toda la parvada al matadero el 9 de diciembre. La investigación epidemiológica 
concluyó que la fuente de infección más probable en los pavos eran las aves silvestres infectadas. El subtipo 
de influenza aviar H5N8 se había detectado previamente en aves silvestres en Irlanda en esa época. Se 
llevaron a cabo limpieza y desinfección en la planta de sacrificio el 11 de diciembre de 2020 y en la explotación 
infectada el 15 de diciembre de 2020. 

El 10 de diciembre de 2020, se definieron las zonas restringidas que comprenden una zona de protección de 
3 km y una zona de vigilancia de 10 km (véase Figura 1 a continuación). En total, se identificaron 48 parvadas 
dentro de la zona restringida de 10 km que rodea la explotación infectada, de las cuales 11 parvadas de 
traspatio se encontraban en la zona de protección. Se localizaron 35 parvadas de traspatio y 2 parvadas 
comerciales (> 150 aves) en la zona de vigilancia. Las 11 parvadas dentro de la zona de 3 km fueron 
examinadas por veterinarios oficiales del Ministerio dentro de las 48 horas posteriores a la confirmación del 
brote y se realizaron visitas a todas las parvadas dentro de la zona de 10 km en un plazo de 72 horas. Las 
medidas aplicadas en las zonas restringidas incluyeron, por ejemplo, la prohibición de los desplazamientos 
de las aves de corral u otras aves cautivas, huevos, carne de aves de corral, cadáveres, desechos de aves de 
corral o estiércol de aves de corral, a menos que el desplazamiento estuviera autorizado por una licencia 
emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina; obligación de limpiar y desinfectar todo el 
equipo y los vehículos que hubieran podido estar en contacto con aves de corral u otras aves cautivas; 
prohibición de liberar aves de caza. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32007D0598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32007D0598
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Figura 1: Zonas restringidas para la influenza aviar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigaciones epidemiológicas de la explotación infectada identificaron 4 parvadas de contacto debido 
a desplazamientos humanos, todas ubicadas dentro de la zona de 10 km. Se aplicaron restricciones oficiales 
en las 4 explotaciones de traspatio y se llevaron a cabo visitas de seguimiento y vigilancia antes del 
levantamiento de las restricciones. 

Se despoblaron dos parvadas de alto riesgo como medida de precaución. Se llevó a cabo sacrificio preventivo 
de una parvada de pollos de engorde (~ 22 000 aves) debido a su proximidad con el matadero al que se 
transportó para sacrificio la parvada de pavos positiva para la influenza aviar H5N8. No se observaron signos 
clínicos en estas aves y todas las pruebas posteriores de las muestras (hisopos orofaríngeos, hisopos 
cloacales, muestras de sangre y tejido) arrojaron resultados negativos para la influenza aviar. 

Se identificó una segunda parvada de alto riesgo gracias a la vigilancia (hisopos orofaríngeos, hisopos 
cloacales, muestras de sangre) que se llevó a cabo dentro de la zona de vigilancia de 10 km en una explotación 
de cría de aves de caza (~ 9500 aves), que reveló evidencia de exposición previa a la influenza aviar en una 
parvada que, por otra parte, estaba sana. Aunque no fue posible identificar el subtipo de influenza aviar en 
este caso debido a una carga viral reducida en las muestras, la parvada se sacrificó como medida de 
precaución.  

Como no se detectaron más brotes de influenza aviar en la zona de restricción, las medidas se levantaron el 
14 de enero de 2021. 

3. Medidas de bioseguridad y programa de sensibilización aplicados a nivel nacional 

Tanto la legislación de la Unión Europea (UE) como la legislación nacional se aplican junto con las estrategias 
para la gestión eficaz de riesgos, la comunicación de riesgos a las partes interesadas y una bioseguridad 
mejorada en la explotación para proteger a la industria avícola irlandesa del riesgo que representa la 
influenza aviar de declaración obligatoria. Las importaciones de aves y productos avícolas en Irlanda se 
realizan de conformidad con las disposiciones del Capítulo 10.4., Infección por los virus de la influenza aviar, 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). Todas las importaciones de aves de 
corral, productos avícolas y huevos para incubar están sujetas a certificación veterinaria de acuerdo con las 
disposiciones de la Directiva 2009/158/CE del Consejo y el Reglamento (CE) N° 798/2008 de la Comisión. 
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Las medidas de control de la influenza aviar están previstas en la legislación de la Comunidad Europea (en 
particular la Directiva 2005/94/CE del Consejo, las Decisiones de Ejecución (UE) 2018/1136, 2006/563 y 
2005/734 de la Comisión 2018/1136) y en la legislación nacional, incluido el  Instrumento Estatutario N° 
701/2006 sobre el reglamento de las Comunidades Europeas (Control de la influenza aviar). Según la 
legislación nacional, todas las explotaciones avícolas en Irlanda deben registrarse en el DAFM, de 
conformidad con el Instrumento Estatutario N° 114/2014 sobre control de los lugares donde se crían aves de 
corral – reglamento de 2014. Todas las explotaciones avícolas, ya sean grandes establecimientos comerciales 
o pequeñas explotaciones con solo 1 o 2 aves, como parvadas de aficionados o de traspatio. Según el  
Instrumento Estatutario N° 130 de 2016 sobre notificación y control de enfermedades que afectan a los 
animales terrestres (N°2) Reglamento de 2016, la influenza aviar es una enfermedad prioritaria de 
declaración obligatoria. Esto significa que toda persona que sospeche la presencia de la enfermedad tiene la 
obligación legal de informar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina a la mayor brevedad. El 
Ministerio prevé una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, con la participación de personal veterinario 
para la notificación e investigación de todas las enfermedades sospechosas de la antigua Lista A de la OIE, 
incluida la influenza aviar. 

Ante el mayor riesgo de un brote de influenza aviar en Irlanda debido a la detección de la influenza aviar de 
alta patogenicidad H5N8 en aves silvestres, el pasado mes de noviembre se introdujo una legislación nacional 
adicional con el fin de reducir el riesgo. 

El 1 de diciembre de 2020, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina introdujo el Reglamento sobre 
influenza aviar (medidas de bioseguridad) de 2020 destinado a los propietarios de aves de corral y aves en 
cautiverio, y el Reglamento sobre influencia aviar (restricciones aplicables en concentraciones de aves vivas) 
de 2020, los cuales prohíben las concentraciones de aves para ferias, espectáculos y ventas. Según lo 
reglamentos de bioseguridad, todos los propietarios de aves de corral deben aplicar medidas de bioseguridad 
adicionales en sus explotaciones, incluyendo, por ejemplo, restringir el acceso a las aves de corral a los 
visitantes esenciales, establecer puntos de desinfección y almacenar alimentos y camas de manera que se 
evite el acceso de aves silvestres. El Ministerio publicó una guía para los propietarios de aves de corral con 
respecto a la implementación de estas medidas en su sitio web. 

Además, el 21 de diciembre de 2020 se introdujo una orden de confinamiento, el Reglamento sobre influenza 
aviar (confinamiento preventivo de aves) de 2020, según el cual, todas las aves de corral y otras aves cautivas 
deben ser alojadas o confinadas de manera que se impida el acceso de aves silvestres. Además de las 
actualizaciones periódicas sobre enfermedades y consejos de bioseguridad, también se publicó una guía 
informativa en el sitio web Gov.ie.  

Además de su poder legislativo para reducir el riesgo, el DAFM también emite actualizaciones periódicas 
sobre enfermedades y consejos e información sobre bioseguridad para la industria avícola.  

El Ministerio ha implementado un programa integral de sensibilización sobre bioseguridad para la influenza 
aviar que comprende la publicación de actualizaciones periódicas sobre la enfermedad para una amplia gama 
de partes interesadas a las que se puede acceder a partir de la página dedicada sobre la situación actual de 
la influenza aviar (gripe aviar) del sitio web Gov.ie. Durante los períodos de alto riesgo en particular, el DAFM 
también celebra reuniones periódicas con las partes interesadas, incluidos los productores de animales 
criados al aire libre, para aumentar la sensibilización sobre la importancia de la bioseguridad. Se han 
elaborado hojas informativas sobre signos clínicos de la influenza aviar y folletos sobre bioseguridad 
personalizados para diferentes categorías de producción, que incluyen, por ejemplo, parvadas de traspatio, 
parvadas de pavos, etc., que se pueden consultar en la página sobre  aves de corral del sitio web Gov.ie. El 
Ministerio también dispone de un servicio de alerta por mensaje de texto para comunicar rápidamente con 
los propietarios de lotes registrados durante un período de alto riesgo. Las plataformas de redes sociales en 
línea y los sitios publicitarios de aves de corral se utilizan para comunicar con los propietarios de aves de 
corral y aves cautivas para sensibilizarlos sobre el riesgo y las medidas de reducción que pueden tomar para 
prevenir la influenza aviar.  

  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/si/701/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/si/701/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/114/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/114/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/566/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/566/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/567/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/567/made/en/print
https://assets.gov.ie/99818/aa958c6d-fdfe-4ab5-aa89-ccf7f29df3f4.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/663/made/en/print?q=SI+663+of+2020
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/663/made/en/print?q=SI+663+of+2020
https://www.gov.ie/en/publication/39162-compulsory-housing-for-ai-frequently-raised-topics-dec-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/39162-compulsory-housing-for-ai-frequently-raised-topics-dec-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/50ce4-avian-influenza-bird-flu/
https://www.gov.ie/en/publication/50ce4-avian-influenza-bird-flu/
https://www.gov.ie/en/publication/50ce4-avian-influenza-bird-flu/
https://www.gov.ie/en/publication/7e230-poultry/
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4. Vigilancia de la influenza aviar en Irlanda 

Irlanda lleva a cabo una vigilancia tanto pasiva como activa de conformidad con el Capítulo 1.4., sobre 
vigilancia sanitaria de los animales terrestres, y los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Capítulo 10.4., sobre 
infección por los virus de la influenza aviar. La vigilancia que se lleva a cabo en los 3 meses posteriores a la 
política de sacrificio sanitario, además de las que se realizan como se describe en la sección anterior de 
medidas de control del brote de influenza aviar, también incluye medidas de vigilancia nacional: vigilancia de 
aves silvestres y vigilancia de aves de corral. 

Vigilancia de aves silvestres 

El Ministerio tiene un sistema de alerta precoz para que el público, los guardabosques, cazadores y 
veterinarios declaren cualquier ave silvestre enferma o muerta. El personal cualificado del DAFM y del 
Servicio de parques nacionales y fauna silvestre (National Parks and Wildlife Service, NPWS) recolecta las 
aves y las envía a los Laboratorios Veterinarios Regionales (RVL) para su muestreo. Luego, las muestras se 
envían al Laboratorio Veterinario Central (CVRL) donde se realizan las pruebas de detección de la influenza 
aviar. 

La Decisión de Ejecución 2010/367/UE de la Comisión proporciona una lista de especies de aves silvestres que 
deben ser objeto de vigilancia para la influenza aviar de conformidad con el dictamen científico de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que se adapta a las especies de aves silvestres 
encontradas en Irlanda y se actualiza periódicamente. Esta lista se modifica de acuerdo con la demografía de 
cada país y se actualiza frecuentemente. 

El 10 de noviembre de 2020 se confirmó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) subtipo 
H5N8 en aves silvestres en el condado de Limerick. Desde entonces y hasta la fecha, Irlanda ha confirmado 
la influenza aviar altamente patógena en 30 aves silvestres en especies que incluyen cisnes cantores, cisnes 
mudos, una barnacla cariblanca, Numenius sp., cormorán, Calidris canutus y halcones peregrinos. De los 30 
casos de influenza aviar en aves silvestres hasta la fecha, se encontró que 28 estaban infectados con el 
subtipo H5N8 y se confirmó un subtipo diferente de influenza aviar de alta patogenicidad H5N3 en 2 Calidris 
canutus. 

Número de aves silvestres sometidas a prueba para la detección de la influenza aviar en Irlanda* 

Año Total 
pruebas - 
gen M de 
IA por 
PCR  

Positives 
- gen M 
de IA por 
PCR  

Positivas - 
gen H5 por 
PCR, gen 
N8 por PCR 

Positives - 
gen N5 por 
PCR, gen 
N3 por PCR  

Patogenicidad por 
secuencia del punto 
de escisión 

Aislamiento 
del virus en 
huevos 
SPF**  

2020 (01/01/20 
– 31/12/20) 

165 23 23 x H5N8 Ninguna 19 x IAAP                   
4 x indeterminadas 

1 x H5N8  

2021 (01/01/21 
– 12/03/21) 

66 7 5 x H5N8 2 x H5N3 
(mismo 
evento)  

7 x HPAI 1 x H5N3 

*La tabla representa el número de aves silvestres sometidas a prueba para la detección de la IA. El número de 
pruebas PCR que se efectuó realmente es mucho más elevado. 

** Se aisló el virus en los casos del subtipo de IAAP confirmados inicialmente en aves silvestres 
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Vigilancia de aves de corral 

a) Pruebas serológicas para la detección de la influenza aviar H5 y H7 en aves de corral en el 
marco del sistema de vigilancia de aves de corral de la UE  

Irlanda utiliza el método de muestreo representativo descrito en la Decisión 2010/367/UE de la Comisión, 
del 25 de junio de 2010, sobre la aplicación obligatoria, por parte de los Estados Miembros, de programas de 
vigilancia de la influenza aviar en las aves de corral y las aves silvestres. Se realizan muestreos y pruebas 
serológicas en las explotaciones avícolas para detectar la presencia de anticuerpos contra los subtipos H5 y 
H7 de la influenza aviar. El muestreo se estratifica en toda Irlanda para que sea representativo de todo el 
Estado Miembro. Se toman muestras en las explotaciones y en la planta de sacrificio de las diferentes 
categorías enumeradas a continuación; para algunas categorías, como los pavos de engorde, el muestro 
coincide con la producción estacional. Hasta 2018, los resultados se comunicaban a la Comisión Europea y 
desde 2019, los se envían a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

Categorías de las que se toman muestras para el sistema de vigilancia de aves de corral de la UE: 

Pollos de engorde - criados al aire 
libre 

Gallinas reproductoras 

Ponedoras - criadas al aire libre 
Ponedoras - no criados al aire 
libre 

Pavos de engorde Pavos reproductores 

Patos de engorde Gansos de engorde 

b) Pruebas serológicas para la detección de la influenza aviar en aves de corral para el 
programa sanitario para aves nacional (PHP) 

El programa sanitario para aves es un programa de vigilancia del DAFM para apoyar el comercio seguro de 
aves de corral y cumplir con las normativas de la UE y la Directiva 2009/158/CE del Consejo del 30 de 
noviembre de 2009 relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros 
países. El programa sanitario para aves también incluye pruebas para Mycoplasma y Salmonella. Se 
analizaron 10 700 muestras para la influenza aviar en el marco del programa del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020 y se analizaron otras 2118 muestras entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2021 utilizando la prueba 
de inmunodifusión en gel de agar (AGID). Todas las pruebas AGID arrojaron resultados negativos. En el caso 
de que una prueba de AGID dé positivo, se efectúa una prueba de ELISA. Si la prueba ELISA es positiva, se 
realizan pruebas de inhibición de la hemoaglutinación (IH) de H5 y H7. Paralelamente, si la prueba de ELISA 
confirma los resultados de la prueba de AGID, el Ministerio llevará a cabo una investigación oficial de la 
parvada y se realizarán más muestreos y pruebas de acuerdo con los requisitos de la Decisión 2006/437/CE 
de la Comisión. Irlanda también cumple con el punto 1 del Artículo 10.4.30. y el punto 2 del Artículo 10.4.33. 
del Código Terrestre de la OIE. En todas las detecciones positivas para influenza aviar por PCR se aísla el virus, 
lo cual es posible gracias al suministro de huevos embrionados por parte de la explotación del instituto. 
Cuando se aísla un virus de la influenza aviar, el material se transfiere al Laboratorio de Referencia de la UE 
y el Laboratorio Nacional de Referencia colabora con ellos en la secuenciación posterior. 
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5. Conclusión 

Se aplicó con éxito una política de sacrificio sanitario en el único brote de influenza aviar en aves de corral 
que se confirmó en una pequeña parvada de pavos el 10 de diciembre de 2020. La limpieza y desinfección se 
llevaron a cabo el 15 de diciembre de 2020 en la explotación infectada. Antes de este brote, Irlanda había 
permanecido libre de influenza aviar desde el 2 de julio de 2012. La vigilancia se lleva a cabo de conformidad 
con los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre de la OIE. Se han implementado medidas nacionales 
de bioseguridad para las parvadas de aves de corral y se ha implementado un programa integral de 
sensibilización. 

El Delegado de Irlanda ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de 
influenza aviar en aves de corral desde el 15 de marzo de 2021, de conformidad con el Capítulo 1.6. y el 
Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE y en consonancia con la información proporcionada en OIE -
WAHIS. 
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Annex I 

Statement to be included in the self-declaration document:  

I, the undersigned, Dr. Martin Blake, Delegate of Ireland to the World Organisation for Animal Health (OIE), take 
responsibility for the self-declaration of freedom from Avian Influenza in accordance with the provisions of Chapter 
10.4 Infection with Avian influenza viruses of the OIE Terrestrial Animal Health Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawn up on 15th March 2021  

Signature of the Delegate:___Martin Blake_ 

    

 

DISCLAIMER  

The OIE, after performing an administrative and technical screening of a self-declaration concerning 
the disease-free status of a country, a zone or compartment (“self-declaration”), as described in the 
standard operating procedures for self-declarations, reserves the right to publish or not the self-
declaration on its website. There shall be no right of appeal from this decision or any recourse of any 
kind.  

The publication by the OIE of self-declaration on its website does not reflect the official opinion of 
the OIE. Responsibility for the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE 
Delegate of Member concerned.  

Neither the OIE nor any person acting on its behalf may be held responsible for:  

(i) Any errors, inaccuracies or omissions in the content of a self-declaration,  
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